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Porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza
   y mi confianza, Señor, desde mi juventud.
En el vientre materno ya me apoyaba en ti,
   en el seno tú me sostenías.  R.

Mi boca contará tu auxilio, 
   y todo el día tu salvación. 
Dios mío, me instruiste desde mi juventud, 
   y hasta hoy relato tus maravillas.  R.

s    SEGUNDA  LECTURA

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA 
DEL APÓSTOL SAN PABLO A LOS 
CORINTIOS ( 13, 4-13 )

Hermanos: 
El amor es paciente, 
el amor es bondadoso, 
   no es envidioso, 
   no hace alardes, 
   no se envanece,
   no procede con bajeza,
   no busca su propio interés, 
   no se irrita,
   no es rencoroso, 
   no se alegra de la injusticia, 
      sino que goza con la verdad.

q    PRIMERA LECTURA

       LECTURA   DEL   LIBRO   DE   
       JEREMÍAS ( 1,4-5. 17-19 )

En  tiempo  del  rey  Josías ,  el  Señor  me
   dirigió la palabra y me dijo: 
" Antes que te formara en el  seno materno,
   me  fijé  en  ti,   antes   que   nacieras,  te
   consagré  a  mi servicio y  te  hice profeta
   para las naciones. 
Así  pues, manos a  la obra : ponte en pie y
   diles todo lo que yo te mande. 
No les tengas miedo, 
   y yo no te haré temblar ante ellos.
Mira :   yo   te   convierto   hoy   en   ciudad
   fortificada,   en   columna   de  hierro,  en
   muralla de bronce, 
para que te enfrentes a todo el país de Judá,
   a sus reyes y sus notables, 
   a los sacerdotes y a la masa del pueblo.
Ellos te harán la guerra, pero no te vencerán, 
   pues yo estoy contigo para librarte. 
Yo, el Señor, doy mi palabra".

  Palabra de Dios      Te alabamos Señor

r  SALMO RESPONSORIAL 71 (70)

   R.  Ante todo el mundo, Señor, 
        proclamaré tu auxilio.

A ti, Señor, me acojo: 
   no quede yo derrotado para siempre;
tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo,
   inclina a mí tu oído, y sálvame.  R.

Sé tú mi roca de refugio, 
   el alcázar donde me salve, 
Porque mi peña y mi alcázar eres tú.
  Dios mío, líbrame de la mano perversa. R.
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El amor todo lo soporta, el amor todo lo sufre;
   cree sin límites, espera sin límites. 
El amor no pasará jamás. 
Nuestras profecías se acabarán,  
   el hablar en lenguas se terminará, 
   los conocimientos ya no harán más falta.
Porque nuestros conocimientos y nuestras
   profecías son cosas imperfectas. 
Pero  cuando  llegue   el   momento  de   la
   perfección, lo imperfecto se acabará.
Cuando  uno  es  niño,  habla  como  niño,
   juzga como niño, piensa como niño. 
Pero al hacerse adulto,
   ya no sigue actuando como niño.
Actualmente vemos a Dios reflejado en 
imágenes y a través de símbolos.
   Pero al final lo veremos cara a cara. 
Ahora lo conozco imperfectamente,
   entonces lo conoceré como él me conoce
   a mí. 
Así pues, los dones que no pasan son estos
   tres: la fe, la esperanza, y el amor. 
De ellos el más grande es el amor.

Palabra de Dios     Te alabamos Señor

   Aclamación antes del Evangelio

El Señor me envió a llevar una 
buena noticia a los pobres, a 

anunciar la liberación a los cautivos.

t      EVANGELIO

          COMIENZO    DEL    SANTO
         EVANGELIO   SEGÚN    SAN
         LUCAS  ( 4,21-30 )

   Después  de  leer  el  pasaje  del  profeta 
Isaías, Jesús comenzó a decir en la 
sinagoga de Nazaret:
 "Este pasaje de la Escritura se ha cumplido
   al escucharlo hoy ustedes".
Y todos le manifestaban su aprobación y 
estaban llenos de admiración por el 
lenguaje de misericordia que empleaba, y 
comentaban: "¿No es este el hijo de José?". 

   Él les respondió:
"Sin duda me aplicarán aquel dicho:
   ’Médico, cúrate a ti mismo' y me dirán: Haz
   también aquí en tu patria
todo lo que hemos oído decir que hiciste en
   Cafarnaún". 
Y añadió: 
" Yo les aseguro que ningún profeta es bien
   recibido en su patria. 
En verdad les digo que en tiempos de 
Elías,
   cuando dejó de llover por tres años y 
medio y hubo un hambre tan grande en 
todo el país, 
   había muchas viudas en Israel; 
y sin embargo Elías no fue enviado a socorrer 
sino a aquella viuda que vivía en Sarepta,
   en el territorio de Sidón. 
Y también en tiempo del profeta Eliseo
   había muchos leprosos en Israel,
y ninguno de ellos fue curado sino Naamán,
   que era de Siria". 
   Al oír esto, todos en la sinagoga se llenaron 
de rabia, se pusieron de pie y sacaron a 
Jesús y lo llevaron hasta un barranco en la 
montaña donde está construida la 
población, con intención de despeñarlo. 
Pero él se abrió paso entre ellos y se alejó.

Palabra del Señor     Gloria a Ti, Señor Jesús

u    ORACIÓN DE LOS FIELES

Oremos a  D ios  Padre ,  para  que 
conscientes de nuestros compromisos 
bautismales, nos esmeremos por vivir con 
mucha caridad nuestra vocación cristiana 
en el mundo. Dirijamos nuestras súplicas, 
diciendo:

R. Ayúdanos, Señor, a vivir en la caridad

Por el Papa, los obispos, sacerdotes, 
diáconos, religiosos y religiosas, para que 
no se desanimen ante las dificultades y 
tengan la fuerza de continuar en la misión 
que les ha sido confiada. R.



Creo,  Jesús  mío, que  estás realmente  presente
en el Santísimo Sacramento del Altar. 
Te amo sobre todas  las  cosas  y  deseo recibirte
en mi  vida.  Pero como  ahora no puedo recibirte
sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a
mi corazón.  ( Pausa en silencio para adoración )

Aquellas personas que NO pueden comulgar, pueden
hacer esta

COMUNIÓN ESPIRITUALCOMUNIÓN ESPIRITUALCOMUNIÓN ESPIRITUAL

Como  si ya  te hubiera  recibido, te  abrazo y  me 
uno todo a ti.  No permitas, Señor,  que jamás me
separe de ti.   Amén.

Para que en nuestra sociedad, necesitada 
de grandes ejemplos, se multipliquen los 
héroes de la caridad. R.

Por todos nosotros que podemos hacer 
muchas cosas y tener y saber tantas otras, 
para que pensemos que si no tenemos 
caridad, no somos nada. R.

Para que acojamos siempre con amor a 
Jesucr is to  y  su Pa labra  y  nunca 

rechacemos sus invitaciones al cambio de 
vida y al amor al prójimo. R.

Oh Padre, que en Cristo nos has 
enseñado la fidelidad a la propia 
vocación,  danos la  gracia de la 
perseverancia para vivir el mandamiento 
de la caridad, y así podamos un día 
obtener el premio eterno.
 

  Por Jesucristo, nuestro Señor.   Amén.

CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ENFERMOCELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ENFERMOCELEBRACIÓN DEL DÍA DEL ENFERMO

 Jesús, médico divino, sana mi cuerpo. Aquí estoy ante Tí,
con mis dolores físicos y los males que deterioran mi salud. 
        Cúrame de las enfermedades que padezco en estos
            momentos. Cura a todos los enfermos del
           mundo. Protege a la humanidad entera de
            las epidemias y males incurables. Jesús, 
         cura todas nuestras enfermedades porque
             Tú viniste a tomarlas para salvarnos. 
                Gracias por haberme creado y por 
              haberme redimido por medio de tu hijo
                  Jesucristo. Haz que la bendición de 
                     la paz, la reconciliación, el amor y
                     la confianza desciendan sobre mí
                    y mi familia. Amén. San Juan Pablo II 

La “Jornada mundial del enfermo” se celebra todos los años el 11 de febrero. Esta celebración
fue instituida el 13 de mayo de 1992 por el Papa Juan Pablo II, él compuso esta Oración:

¿ESTÁN DIVORCIADOS?
Mamá NO me hables 
                  mal de papá

Papá NO me hables
                  mal de mamá
No dañen la imagen de
  LO MAS sagrado que tengo

El odio entre ustedes,
para mi es LAGRIMAS,
SOLEDAD y DOLOR.

Juntos o separados ustedes son mis PADRES
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El Himno del Amor
Encuentra las 20 principales CARACTERÍSTICAS DEL AMOR que

menciona el Apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13:4-8,
se trata de una joya litúrgica que nos menciona ¿Cómo es Dios con nosotros?  
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